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En México, Francisco de Montejo y León, funda la villa de 
San Francisco de Campeche (actual Campeche), para es-
tablecer una base de operaciones que sirva de entrada a la 
provincia y de puerto principal. (Hace 475 años)

Año 15 

Martes 04 de 

Octubre  de 2016 

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5188

$5.00 PESOS

SEXENIO 
FATIDICO 

Luis Velázquez | Pág 02

   HOY EN OPINIÓN 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Faltan  57  díasFaltan  57  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Los pequeños del  CAIC 
DIF “Aída Serralde” ubicado 
a un costado del parque de 
“Temoyo”, siguen esperando 
los baños que les prometió el 
Ayuntamiento y que según 
comenzarían a construirse 
en el inicio del nuevo ciclo 
escolar.

Los de Javier Duarte…

¡A LA CÁRCEL!
� Duarte y su gavilla serán denunciados por el SAT por el caso de 
sus empresas fantasmas; les esperan varios años a la sombra

El Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
presentará una denuncia 
ante la Procuraduría Gene-
ral de la República  (PGR) 
en contra de los funciona-
rios que resulten responsa-
bles del gobierno de Javier 
Duarte, tras confirmar la 
inexistencia y operaciones 
de al menos 31 empresas 
que facturaron al menos 
mil millones de pesos en 
múltiples contratos de la 
administración estatal.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

El kínder “Aída 
Serralde” sigue  esperando 

baños prometidos

Italika, lo peor que hay en motocicletas
� Saliendo de la tienda y empiezan 
a fallar; y en el taller autorizado no hay 
personal califi cado y el cliente termi-
na pagando casi otro vehículo

REDACCIÓN

Acayucan y la región se está convir-
tiendo en el “cementerio” más grande 
del país de las motocicletas Italika, que 
debido a su pésima calidad y deficiente 
servicio se están quedando de adorno 
en los hogares o en las empresas que se 
arriesgan a invertir en estos biciclos. � ITALIKA, lo peor que hay en el mercado.

¡Tu también 
Marcela?..

Diputada cómplice de 
corrupción ahora se 
da baños de pureza.
� La Aguilera que antes 
servía de tapete y tapa-
dera a Duarte y sus com-
pinches, ahora sale muy 
moralista; quién la viera 
llenando las alforjas.

� Marcela Aguilera, diputada de 
la CNC.

Solo en 16 
Estados…

Entra en operación 
el  911 en la República 
Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- 

A partir de este lunes, el 
número telefónico 911 co-
menzará a funcionar en 16 
estados del país, para atender 
situaciones de emergencia, 
informó el secretario Ejecuti-
vo del Sistema de Seguridad 
Pública, Álvaro Vizcaíno 
Zamora.

Hasta  
siempre
Don Silvio

Ahí me llevas…

ATENTO AVISO, ATENTO AVISO, 
DICE BARUCH DICE BARUCH 
que ya  pasen a que ya  pasen a 

rasurarse, rasurarse, 
ya hay sistemaya hay sistema

� ANDRES BARUCH, hasta 
de lado se va a ir.

Los Cojolites van a grabar 
video en Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de los fes-
tejos de estas dos décadas 
que tiene como trayectoria 
la agrupación musical de 
Los Cojolites, el director 
musical, Noé González 

Molina mencionó en exclu-
siva para Diario de Acayu-
can que tienen puestos los 
ojos en este municipio para 
grabar su próximo video 
musical. 

¡Protesta en el Miguel Alemán!
� Los empleados se quejan por falta 
de insumos y medicamentos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Trabajadores del Hos-
pital General Miguel Ale-
mán Oluta – Acayucan se 

manifestaron nuevamen-
te, esto debido a la falta de 
atención, por lo que exigen 
insumos y medicamentos 
en el área de farmacia. 

� Entraron en manifestación desde temprana hora. 
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

A partir de este lunes, el número telefónico 911 comenzará a funcionar en 
16 estados del país, para atender situaciones de emergencia, informó el secre-
tario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora.

En entrevista con Televisa, el funcionario dijo que a este nuevo número, 
que sustituye a diversos números de emergencias como el 066 o 088, se podrá 
solicitar los servicios de la Policía, Protección Civil, Bomberos, ambulancias 
o la Cruz Roja.

Aclaró que las emergencias se entienden como los eventos en los cuales 
los ciudadanos ven riesgo a su vida, su integridad física o su patrimonio, pe-
ro de no ser así, los números de denuncia serán los mismos que antes, pues ” 
las denuncias anónimas son de otra lógica, otra mecánica”.

Vizcaíno Zamora explicó que durante el proceso de implementación y a 
lo largo de seis meses coexistirán los antiguos números de emergencia con el 
911 para que atender tos los llamados de emergencia de la ciudadanía.

En el resto de los estados el 911 entrará en operación el 9 de enero 
de 2017.

El gobierno mexicano desarrollará mecanismos para sancionar a 
quienes realicen llamadas falsas, pues estas ponen en riesgo a quien 
en verdad necesita ayuda.

Estas son los puntos clave de cómo funcionará este número de 
emergencia:

El 911 atenderá emergencias médicas, de seguridad y protección 

civil y los ciudadanos podrán acceder a la línea desde teléfonos mó-
viles o fijos.

Estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
200 supervisores y 3 mil operadores recibirán las llamadas en 194 

centros de atención de emergencias (109 son estatales y 85 munici-
pales) instalados en las 16 entidades federativas donde hoy inició el 
servicio.

Las entidades en las que ya funciona el 911 son: Baja California, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Mo-
relos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, 
Puebla y Zacatecas.

Los Centros de Atención de llamadas de emergencia estarán coor-
dinados con estaciones de policía estatales, municipales, agrupaciones 
de seguridad, de salud, de protección civil y de asociaciones ciudada-
nas, quienes se coordinarán con Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

Los centros cuentan con protocolos de emergencias y están coor-
dinados con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Cruz Roja 
Mexicana, con el Escuadrón de Rescate de la Ciudad de México, con el 
Sistema Nacional de Protección Civil y con el H. Cuerpo de Bomberos.
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Veracruz, “el peor rincón del mundo para el gremio 

reporteril”.
Veracruz, “el peor paso del país para los migrantes de 

América Central”.
Veracruz, la peor entidad federativa donde asesinan 

sacerdotes…cuatro (dos en Poza Rica y dos en Ixhuatlán 
de Madero), de un total de once curas ejecutados en el 
país.

Veracruz, subcampeón en fosas clandestinas.
Veracruz, el estado número uno en la producción y 

exportación de trabajadoras sexuales.
Veracruz, mudado en un estado migrante de jornale-

ros a los campos agrícolas de la frontera norte (en reali-
dad, campos de concentración) y a Estados Unidos.

Veracruz, primer lugar nacional en adolescentes 
embarazados.

Veracruz, primer lugar nacional en cáncer de mama.
Veracruz, en el sótano del descrédito educativo con 

600 mil personas, de 14 años de edad en adelante, que no 
saben leer ni escribir.

Veracruz, la entidad con el mayor lodazal en el país en 
la rendición de la Cuenta Pública.

Veracruz, la franja territorial más codiciada de los car-
teles y cartelitos, porque de un estado de paso para el 
traslado de la droga de sur a norte de la nación mudó en 
un estado consumidor.

Veracruz, la única entidad federativa de la nación a la 
que el Papa Francisco le enviara una cartita por el asesi-
nato del par de sacerdotes de Poza Rica.

Veracruz, con el gobernador más desacreditado de la 
república y la guillotina encima de la Auditoría Superior 
de la Federación, el SAT y la PGR, y por añadidura, el 
CEN del PRI.

Todo, absolutamente todo, en tiempo del góber tuite-
ro, Javier Duarte, doctor en Economía, dice él, egresado 
de la Unidad Complutense de España.

LA POBREZA, LA MISERIA Y LA JODIDEZ…

En la otra cara de la moneda, seis de cada 10 habitan-
tes de Veracruz en la pobreza, la miseria, el desempleo, 
el subempleo y los salarios de hambre.

Medio millón de pobres más aportados a la estadística 
nacional solo en tres años.

Los municipios de Veracruz, Xalapa y Banderilla, en 
los tres primeros lugares de la jodidez, dado que son 
receptáculo de la migración del campo y las regiones 
indígenas.

Niños indígenas que se duermen en el pupitre en el 
salón de clases porque tienen hambre, en tanto los profes 
llegan a trabajar el día martes y se retiran el día jueves 
y solo imparten clases de 9 a 12 horas todos los días, in-
cluida media hora del recreo, sin que la SEV lo advierta 
y aplique sanciones.

Deudas por todos lados. Créditos millonarios sin un 
sentido social. Cero obra pública. Ninguna obra de tras-
cendencia regional. Elefantes blancos que provienen 
desde Miguel Alemán Velazco. Hospitales inconclusos.

¡Ah!, Javier Duarte y 34 personas más, entre ellos, fa-
miliares, funcionarios y amigos, investigados por la PGR 
por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento 
del deber.

Y lo peor, lo peor, lo peor, la impunidad.
El corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, publicó su 

primer libro. El nombre retrata el Veracruz sórdido. “El 
infierno de Javier Duarte, crónica de un sexenio fatídico”.

ENRIQUECERSE EN MENOS 
DE LO QUE CANTA UN GALLO…

Doctorado en Economía, dice él, en la Complutense, 
durante seis años Javier Duarte cursó otro doctorado 
en Ciencias Políticas en el campus de la Universidad de 
Harvard en Nopaltepec.

Al lado de su maestro y padre putativo, Fidel Herrera, 
el gran góber fogoso, aprendió el secreto número para 
escalar en “el mar proceloso de la política”, como es la 
obediencia.

Fue el discípulo más obediente, más sumiso, más “ti-
rado al piso” del cónsul de México en Barcelona.

A todo, y en todo, le decía que sí. Cumplía las órdenes, 

sin chistar ni repelar.
Yo, ha dicho Flavino Ríos, fui testigo de cómo Fidel se 

metías las manos al pantalón y sacaba billetes de 500 y 
mil pesos y los repartía sin ton ni son, sin control admi-
nistrativo, una especie de Rey Midas.

Y el dueño de la llave del Rey Midas era Javier Duarte, 
JD.

Todo, absolutamente todo, hasta el billetito para sus 
barbies, le operaba JD desde la subsecretaría y la secre-
taría de Finanzas y Planeación.

Y el curso fue tan intensivo y productivo que si Fidel 
se enriqueció, también JD empezó a construir su fortuna.

Pero al mismo tiempo que JD conocía los secretos del 
“tío”, también “el tío” lo conocía a él.

Y, por eso mismo, lo eligió su candidato priista a go-
bernador, y todavía más, riñendo contra Miguel Ángel 
Yunes Linares, su enemigo público número uno, el fogo-
so, quien nunca, dice, ha perdido un volado, “metió todo 
el acelerador” hasta que JD fue declarado gobernador 
electo.

Luego, y durante los casi seis años, JD solo aplicaría la 
enseñanza de Fidel en todos los aspectos.

Si antes JD obedecía, ahora tenía gente que lo 
obedecía.

Si antes JD hacía y deshacía en SEFIPLAN para Fidel, 
ahora tuvo hasta 6 secretarios de Finanzas y Planeación 
que operaban para él.

Nunca, en el viaje sexenal, les importó el Veracruz 
pobre, miserable y jodido.

El millón de indígenas, los dos millones de campesi-
nos, los tres millones de obreros, allá y su desdichada 
suerte, “desheredados de la fortuna” les llamaba Albert 
Camus, “Los olvidados” les decía Luis Buñuel, los preca-
ristas les clasificaba Oscar Lewis, los Macarios les decía 
Bruno Traven.

El resto de la historia es conocida: Javier Duarte tiene 
encima la cuchilla de la PGR. Lo investiga por enriqueci-
miento ilícito, el mismo delito que en el siglo pasado des-
prestigiara a la elite priista, creyendo que la revolución 
hecha gobierno era para saquear las arcas y para hacer 
fortuna en menos de lo que canta un gallo sexenal.

El sexenio fatídico
�De paraíso terrenal, Javier Duarte convirtió en Veracruz en el infi erno
�La estadística brutal que delata su indolencia y su irresponsabilidad
�Fue el más obediente a Fidel Herrera, pero sólo le aprendió lo malo
�El objetivo fue enriquecerse en menos de lo que canta un pobre gallito

Solo en 16 Estados…

Entra en operación el 911 en la República Mexicana

Baja California
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Morelos

Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Quintana Roo
Sonora
Tlaxcala
Puebla 
Zacatecas. 

Los estados en los que hoy entra en operación el 911 son:
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MURIÓ ESTE DOMINGO, A LOS 88 AÑOS, DON 
SILVIO ENEAS ÁLVAREZ SALAMANCA, EL 
PATRIARCA DE LA FAMILIA ÁLVAREZ PEÑA.

ROLANDO QUEVEDO LARA

Hasta  
siempre
Don Silvio

Don Silvio Eneas Álvarez Salamanca 
(Q.E.P.D).

Nació el 16 de abril de 1928 en 
Tlacotalpan, Veracruz. Falleció en 
Coatzacoalcos el 2 de octubre de 
2016, a los 88 años.

Con Doña Virginia Peña de 
Álvarez (Q.E.P.D) tuvo una fuerte 
unión matrimonial durante 63 años. 
La estirpe, sus hijos, María de los 
Ángeles (Q.E.P.D.). Silvio (Q.E.P.D.), 
Edel, Jorge y Lorrimer Álvarez Peña.

Con mi esposa, mis hijos, mis nie-
tos, nos unimos a su pesar por el sen-
sible fallecimiento de nuestro amigo, 
que me exigió todo el tiempo nunca 
dejar de pedalear la bicicleta. El dio el 
último empujón.

Don Silvio, por ahí lo encontraré.
La familia LIBERAL DEL SUR, 

consternada.
Murió el Patriarca.
El hombre gran motor de la casta 

Álvarez Peña.
Muerte que causa dolor, 

 pesadumbre, tristeza.

Como dijo Nezahualcóyotl: 
Como una pintura
nos iremos borrando

como una flor
hemos de secarnos
sobre la tierra, 
cual ropaje de plumas 
del quetzal, del zacuán, 
del azulejo, iremos pereciendo.

Querido, recordado por todos acullá, allá, aquí.
Para el anecdotario cada uno de los pasos de su vida.
Allí están sus andares en la Cuenca del Papaloapan, los 

narró y bien el doctor Salvador Navarrete Gómez, en vida 
hermano, y en su Monograma del municipio Juan Rodríguez 
Clara, donde cosechó las mejores piñas.

¡Qué tiempos Señor! 

En su entorno, historia viva.

¡Cuánta Sabiduría!

¡Cuánta gratuidad!

¡Qué gratos momentos!

¡Cuánta algarabía!

Don Silvio fue nuestro guía, 

por él sigo aquí, en el suceso, el 

transcurso, el proceso.

Don SILVIO  ENEAS ÁLVAREZ 

SALAMANCA,  

Descanse Usted en Paz.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Es necesario que los exfuncionarios o actuales servi-
dores públicos que son acusados por actos de corrup-
ción, enriquecimiento ilícito y demás delitos, no solo 
paguen con cárcel, sino que también también devuel-
van lo que desviaron.

La diputada Marcela Aguilera Landeta, declaró 
prácticamente no metería la mano en especial por el 
extitular de la Sedarpa Manuel Martínez de Leo, quien 
a pesar de que no coincidió durante su gestión con su 
cargo en la comisión del campo, dijo que si se descubre 
el desvío, pidió se le sancione.

“Con lo de Martínez de Leo, no estaba en ese mo-
mento en la comisión, estaba yo en Derechos Humanos 
tengo pocos meses en la comisión de Desarrollo Agro-
pecuario, pero todo aquel desvío de recursos es con-
denado, lo que queremos es el que haya robado o haya 

hecho uso de recursos públicos que pague con cárcel, 
no debe depender si es funcionario mayor o menor, no 
debe depender de ningún color político, el que haya 
hecho mal uso del recurso que no sol pague con cárcel, 
sino que regrese el dinero”, dijo Aguilera Landeta.

Al referirse al caso del gobernado Javier Duarte de 
Ochoa, mencionó que en cuanto al tema de corrupción 
se tiene que combatir tal como lo solicitan los mismos 
ciudadanos.

“Nosotros no tenemos en el Congreso de Veracruz 
una solicitud de desafuero para el gobernador, en cuan-
do lo tengamos, tenemos que votar, hay una comisión 
que se tiene que atender esto. 

Hemos estado señalando que el tema de la corrup-
ción se tiene que combatir con todos los ciudadanos 
y que no importan los colores, nosotros queremos ver 
con cárcel el que haya desviado los recursos”, añadió 
Aguilera Landeta.

� La Aguilera que antes servía de tapete y tapadera a Duarte y sus 
compinches, ahora sale muy moralista; quién la viera llenando las alforjas

Diputada cómplice de corrupción ahora se da baños de pureza¡Tu también
 Marcela?...

� Marcela Aguilera, diputada de la CNC.
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Autoridades militares de las se-
cretarías de la Defensa Nacional 
(Sedena) y de Marina (Semar), 
incautaron armas y vehículos en 
operativos efectuados durante el 
pasado fi n de semana en los muni-
cipios de Badiraguato y Culiacán.
En un comunicado, informaron 
que a través de las comandan-
cias de la III Región Militar, IX 
Zona Militar y IV Zona Naval, que 
los decomisos forman parte de la 
aplicación de la Ley Federal de Ar-
mas de Fuego y Explosivos contra 
las actividades de la delincuencia.
Los decomisos son resultado de 
las operaciones conjuntas rea-
lizadas por personal militar del 
Ejército Mexicano y de Infantería 
de Marina, que se efectuaron me-
diante operativos en Badiraguato 
y Culiacán el 30 de septiembre y el 

1 de octubre.
Lo incautado incluye dos fusiles 
Barret calibre 50 milímetros, 19 
armas largas (AK-47 y AR-15), 
6 armas cortas, 7 granadas, 6 

mil 739 cartuchos de diversos 
calibres; 1 radio base y 27 radios 
portátiles.
También 300 gramos de heroína, 
10 kilogramos de la droga sinté-

tica conocida como cristal, 215 
dosis de marihuana, 12 kilos de 
esa misma droga, así como siete 
vehículos y 16 chalecos (balísticos 
y tácticos).
Además vestuario y equipo tác-
tico como fornituras, porta car-
gadores, porta fusiles, cascos, 
rodilleras, máscaras, pantalones, 
camisolas y botas.
El armamento, municiones, acce-
sorios, vehículos y material diverso 
asegurado, quedó a disposición de 
la Procuraduría General de la Re-
pública para los fi nes legales que 
correspondan.
Señaló que con este tipo de ac-
ciones se busca contrarrestar la 
delincuencia, a fi n de contribuir 
al fortalecimiento de la seguridad 
de los ciudadanos del estado de 
Sinaloa y el resto del país.
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Incautan armas 
en tierra de ‘El Chapo’ 

tras ataque a militares

Despliegan mil elementos 
del Ejército en Guanajuato

Guanajuato

Mil efectivos del Ejército se sumarán a las 
labores de patrullaje en los municipios más 
confl ictivos de la entidad, informó el co-
mandante de la XII Región Militar en Irapua-
to, Pedro Felipe Gurrola Ramírez.
Lo anterior, para reforzar la seguridad en la 
región ante la ola de violencia que se vive en 
el estado, donde el pasado viernes fue aba-
tido un soldado.
Se detalló que militares se encargarán de 
la vigilancia en vías de ferrocarril, ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y las fronte-
ras entre los estados de Guanajuato, Jalisco 
y Michoacán.
El general Gurrola explicó que en Guanajua-
to no existe un Cártel dominante, sí, acep-
tó, hay células de narcomenudistas que se 
disputan las plazas en los municipios de la 
entidad con mayor poder adquisitivo y es ahí 
donde concentrarán las tareas de vigilancia.
El trabajo de las fuerzas castrenses se su-
mará a las tareas que se encuentra desarro-
llando en Guanajuato, la Gendarmería Fede-
ral, así como las policías preventivas locales.
La llegada de los militares fue a petición del 
gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez 
Márquez.

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.

En busca de asilo en Estados Unidos, afri-
canos procedentes de la República Demo-
crática del Congo y de Haití llegaron a esta 
frontera de Sonora con Arizona, para hacer 
realidad el llamado sueño americano.
Residentes de esta ciudad han notado la 
presencia de estas personas, pero en cierta 
forma lo toman como parte del fl ujo migra-
torio que desde hace muchos años se re-
gistra en la región y que incluye a diversas 
nacionalidades.
Tan sólo durante el fi n de semana, la Casa del 
Migrante La Divina Providencia dio asilo a 14 
congoleños, quienes recibieron los mismos 
servicios gratuitos como otros indocumen-
tados procedentes de estados del sur de 
México y de países de Centroamérica como 
Guatemala y El Salvador.
Los migrantes africanos estuvieron en las 
inmediaciones de la garita de San Luis, Ari-
zona, a donde acudieron a hacer fi la, entre 
los residentes fronterizos, con la intención 
de solicitar el cruce a ofi ciales de la Ofi cina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de Es-
tados Unidos.
En este sentido, el presidente del Patronato 
de la Casa del Migrante, Manuel de Jesús 
Córdova Bravo, manifestó que las personas 
provenientes de Haití y de la República De-
mocrática del Congo llegaron a San Luis Río 
Colorado por dos motivos.
Explicó que además de que se acabaron sus 
recursos para continuar su viaje a Baja Ca-
lifornia, ven mayor posibilidad de cruzar a la 
Unión Americana por la garita local, para solicitar 
asilo, ya que es menor el número de solicitantes y 
más rápido su ingreso.

Africanos y haitianos
 llegan a Sonora en busca 

de asilo en EU

Balacera afuera de 
una secundaria deja un 

muerto

Lo incautado incluye dos fusiles Barret, 
19 armas largas (AK-47 y AR-15), 6 
armas cortas, 7 granadas, 6 mil 739 

cartuchos de diversos calibres; 1 radio 
base y 27 radios portátiles

OAXACA, Oaxaca.

Una persona muerta fue el saldo de una 
balacera ocurrida el mediodía de ayer en las 
inmediaciones de la zona escolar del mu-
nicipio de San Juan Tuxtepec, en la región 
de la Cuenca del Papalopan en el estado de 
Oaxaca.
De acuerdo con los primeros reportes, el en-
frentamiento sangriento ocurrió frente a la 
institución federal “José Vasconcelos”, ubi-
cada en la calle de Sebastián Ortiz, número 
675, en la colonia María Luisa; a unas 10 
cuadras del Palacio Municipal de Tuxtepec.
Los 850 alumnos del plantel educativo, así 
como el personal docente que labora en esa 
institución de educación pública fueron eva-
cuados hasta nuevo aviso, informó el Institu-
to Estatal de Educación Pública.
Varios padres de familia llegaron a la escuela 
en busca de sus hijos, pero una confusión se 
registró en forma momentánea ya que los 
alumnos y el resto del personal fue evacuado 
por la puerta trasera del plantel.
La escena del crimen fue acordonada por las 
dependencias de la Seguridad Pública Esta-
tal y Municipal, así como la Fiscalía General 
del estado.
Peritos en criminalística y personal del Ser-
vicio Médico Forense acudieron a la esce-
na del crimen para iniciar con los peritajes 
correspondientes.
Algunos testigos dijeron que los atacantes 
utilizaron silenciador en las armas para no 
llamar la atención de los curiosos.
Cerca del lugar de la balacera también está 
ubicado el hospital civil del municipio de San 
Juan Tuxtepec.

�Funcionarios veracruzanos serán acusados por la falsifi cación de facturas por un monto de 
casi mil millones de pesos y de ser responsables podrían alcanzar hasta seis años de cárcel

El SAT denunciará ante PGR a funcionarios 
ligados a Duarte y las empresas fantasma

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) pre-
sentará una denuncia ante la 
Procuraduría General de la 
República  (PGR) en contra 
de los funcionarios que re-
sulten responsables del go-
bierno de Javier Duarte, tras 
confirmar la inexistencia y 
operaciones de al menos 31 
empresas que facturaron al 
menos mil millones de pesos 
en múltiples contratos de la 
administración estatal.

Los funcionarios invo-
lucrados podrían alcanzar 
hasta seis años de cárcel solo 
por la facturación de opera-
ciones simuladas en Vera-
cruz; se calcula que el daño 
patrimonial supera los 967.7 
millones de pesos. Además 
continúan abiertas auditorías 
independientes a seis funcio-
narios involucrados y que 
presentan irregularidades 
relevantes.

Se trata de la primera de-
nuncia penal que presentará 
el SAT directamente contra 
los funcionarios de Duarte 
por el caso de las empresas 
fantasma. Las 32 anteriores 
fueron contra las compañías 
no localizadas.

El SAT entregó a Animal 
Político las respuestas a un 
cuestionario enviado para 
dar seguimiento a las inves-
tigaciones del caso, luego de 

que por ley se concedió un 
plazo a las compañías no lo-
calizadas en sus domicilios 
fiscales para comprobar su 
existencia y operaciones.

El resultado: de 34 contri-
buyentes investigados, se tie-
ne como no localizados a 31 
empresas contratadas por el 
gobierno veracruzano.

Conforme a lo marcado en 
el Código Fiscal de la Fede-
ración (CFF) se procederá a 
anular fiscalmente todas las 
operaciones facturadas, que 
en este caso incluían pagos 
por supuestas compras de 
materiales para viviendas en-
debles, materiales didácticos, 
despensas, entre otros. Que-
dará sin efecto la utilización 
de esos recursos reportada 

por el gobierno estatal.
En su respuesta oficial, el 

SAT informó que adicional 
a las repercusiones fiscales 
mencionadas, se formularán 
denuncias de hechos contra 
quien resulte responsable de 
las dependencias de gobier-
no estatal ante la autoridad 
ministerial por la actualiza-
ción del tipo penal previsto 
en el artículo 113 fracción III 
del CFF, referente a la expe-
dición y adquisición de com-
probantes fiscales que ampa-
ren operaciones inexistentes.

Según el artículo mencio-
nado, se castiga con tres me-
ses a seis años de prisión “al 
que expida, adquiera o enaje-
ne comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexis-

tentes, falsas o actos jurídicos 
simulados”.

Por ahora, según lo re-
portado por las autoridades 
fiscales, el monto de opera-
ciones anuladas a las empre-
sas no localizadas es de 945 
millones de pesos pagados 
por el gobierno estatal; en los 
registros del SAT las com-
pañías habían declarado en 
cero.

Sumado a lo anterior, el 
SAT reveló que una vez con-
cluya el procedimiento fis-
cal notificará a la Auditoría 
Superior de la Federación y 
al  Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Ve-
racruz sobre las irregula-
ridades en que incurrieron 
dependencias del gobierno 

de Veracruz por la emi-
sión de facturas que 
amparan operaciones 
no existentes.

Esto con el objetivo 
de que esas instancias 
realicen sus propias 
investigaciones respec-
to al uso y destino del 
dinero.

De forma paralela 
continúan las investi-
gaciones abiertas por 
la PGR contra las em-
presas involucradas en 
esta situación, luego 
de 32 denuncias inicia-
les interpuestas por el 
SAT; el pasado viernes 
se dio a conocer que ya 
se giró una orden de 
aprehensión en esta lí-
nea, y que hay casos ya 
consignados ante jue-
ces federales.0

Las acciones del 
SAT arrancaron luego 
de que Animal Político 
publicara el pasado 24 
de mayo, que el gobier-
no de Veracruz otorgó 
casi sin competencia 
645 millones de pe-
sos  a empresas que no 
existían en sus domici-
lios, y cuyos socios son 
en realidad personas 
de bajos recursos, no 
empresarios.

Científicos logran ‘curar’ a 
la primera persona con VIH
�El paciente de 44 años es la única de 50 personas 
que completó con éxito un ambicioso tratamiento di-
señado por científi cos de cinco importantes universi-
dades del Reino Unido

LONDRES

Un hombre británico podría conver-
tirse en la primera persona en el mundo 
en curarse del VIH usando una nueva 
terapia diseñada para erradicar el virus, 
destaca el diario The Sunday Times.

El paciente de 44 años es la única de 
50 personas que completó con éxito un 
ambicioso tratamiento diseñado por 
científicos de cinco importantes univer-
sidades del Reino Unido.

Se trata de la primera terapia creada 
para detectar y destruir el virus en to-

das las partes del cuerpo, inclu-
yendo aquellas partes dañinas 
de la célula que no responden, 
e incluso evaden, los trata-
mientos existentes.

Si se confirma la existencia 
de una cura para esta enferme-
dad, millones de personas po-
drían recuperarse.

El Sida en México
De acuerdo con el último 

reporte del Censida, en México 
hay 235 mil 953 personas que 
viven con VIH/Sida, y entre 7 
mil y 9 mil adquieren el virus 

cada año. Los estados con ma-
yores tasas de incidencia son 
ciudad de México, Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo y 
Veracruz.

De acuerdo con Onusida 
México tiene una epidemia 
concentrada, la cual afecta 
principalmente a los hom-
bres que tienen sexo con otros 
hombres, usuarios de drogas 
inyectadas, trabajadoras y tra-
bajadores sexuales y personas 
transgénero, transexuales y 
travestis.
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Entrega CNC incentivos
a productores de maíz
� Con Juan Carlos Molina y Celestino Gómez se han concretado 
grandes avances en el campo de la zon sur

Se realizó el día de ayer 
la entrega de incentivo a 
productores de maíz en 
la región de Acayucan y 
fue Celestino Gómez Car-
mona, el anfitrión de este 
evento en el cual recibió 
al líder de la Confedera-
ción Nacional Campesina 
(CNC) en Veracruz Juan 
Carlos Molina Palacios.

Gómez Carmona, agra-
deció al líder estatal el 
respaldo que brinda a los 
productores de todo Vera-
cruz, pero en especial a los 
de esta región quienes han 
mostrado grandes avances 
desde la llegada de la ac-
tual dirigencia. Hizo men-
ción que el respaldo ha 
sido grande y como mues-
tra es que se han realiza-
do tres grandes entregas 
de insumos a los diversos 
productores.

Al tomar la palabra el 
líder estatal, reconoció en 
Celestino Gómez el traba-
jo de un compañero que 
ha mostrado siempre gran 

interés por el campo de la 
región, pero más aún de 
ser quien ha logrado tam-
bién bajar los apoyos para 
el campo.

Molina Palacios, anun-
ció la capacitación de 150 
técnicos que estarán traba-
jando para los campesinos 
adheridos a la CNC, así se 
evitarán seguir pagando 
a técnicos externos que lo 
único que hacían era que-
darse con el 10% de total 
de los proyectos. Así se de-
muestra el compromiso con 
los campesinos, dijo el líder 

cenecista.
A la entrega de insumos 

se le añadió la rifa de diver-
sos productos para el cam-
po (secadoras de forraje); 
al igual que un semental. 
Asistieron como invitados 
el presidente estatal de los 
productores de maíz, José 
Ángel Carrera Contrera; 
la diputada local Marcela 
Aguilera Lanceta; el alcalde 
de Acayucan Marco An-
tonio Martínez Amador; 
el síndico municipal Da-
goberto Marcial y demás 
personalidades.

Los productores campesinos recibieron diversos bei cios.

Juan Carlos Molina, reconoció la labor de Celestino Gómez.

REDACCIÓN.

Después de varios días 
de “estiaje” donde no caía 
ni una gotita de agua –
ajá- el jefe de Hacienda 
del Estado, Andrés Ba-
ruch Maldonado, infor-
ma al público en general 
que ya le restablecieron el 
sistema por lo que todos 
los trámites que queda-
ron en “stand by” a partir 
de hoy podrán realizarse 
sin ningún contratiempo 
previa frase que hizo fa-
moso al distinguido abo-
gado David Dávila.

Los contribuyentes, 
principalmente quienes 
necesitan emplacar sus 
vehículos, están de pláce-
mes pues ya podrán ser 
atendidos por el amable 
personal de esa oficina 
recaudadora, incluso re-
cibirán el trato directo del 
mero chipocludo, o sea 
Andrés Baruch.

Se espera también que 
ya esté reactivado el ser-
vicio de expedición de 
licencias, porque la casa 
pierde.

Con el restablecimien-

Ahí me llevas…

Atento aviso, dice 
Baruch que ya 
pasen a rasurarse, 
ya hay sistema

to del sistema, to-
dos andaban con 
una sonrisa de 
oreja a oreja, pues 
les urgía atender a 
los contribuyentes. 
Vaya, hasta lloviz-
nando estaba hace 
un rato.

 ANDRES BARUCH, hasta de lado se va a ir.

Italika de pésima calidad
y un servicio deficiente
�Las piezas de manufactura China “truenan” a la primera y 
las garantías se las pasan por el arco del triunfo

REDACCIÓN

Acayucan y la región se 
está convirtiendo en el “ce-
menterio” más grande del 
país de las motocicletas Ita-
lika, que debido a su pésima 
calidad y deficiente servicio 
se están quedando de ador-
no en los hogares o en las 
empresas que se arriesgan a 
invertir en estos biciclos.

Las motocicletas que 
presuntamente por su  bajo 
precio – que no es cierto- in-
vadieron el mercado de la 
región, se han convertido en 
un dolor de cabeza: a los pri-
meros kilómetros comienzan 
a mostrar diversas fallas, sin 
que nadie se haga responsa-
ble por ello.

Las piezas de origen chi-
no con las que se ensamblan 
son de ínfima calidad que no 
resisten el uso cotidiano mos-
trando fallas en los primeros 
100 kilómetros.

Cuando el cliente acude al 
taller de servicio autorizado, 
se enfrenta al grave problema 

de que no hay personal califi-
cado, que no cumplen con las 
garantías y las reparaciones 
tienen un costo, casi como si 
se estuviera comprando una 
motocicleta nueva.

Eso en el mejor de los ca-
sos, porque la mayoría de las 
veces no hay piezas disponi-
bles y las refacciones son  de 
peor calidad que las “origi-
nales” ocasionando pérdida 

de dinero y tiempo a los in-
cautos que adquirieron este 
producto.

Hay muchos casos en la 
ciudad, por lo menos uno 
por día llega  a DIARIO 
ACAYUCAN; por lo menos 
para mandar el mensaje a los 
ciudadanos para que no cai-
gan en las “garras” de estos 
voraces mercenarios, tanto 
en ventas como en servicio.

ITALIKA, lo peor que hay en el mercado.

Voz de la Gente…

El kínder “Aída Serralde” sigue
esperando baños prometidos

Los pequeños del  CAEC DIF “Aída Se-
rralde” ubicado a un costado del parque de 
“Temoyo”, siguen esperando los baños que 
les prometió el Ayuntamiento y que según co-
menzarían a construirse en el inicio del nuevo 
ciclo escolar.

Padres de familia se comunicaron a DIA-

RIO ACAYUCAN para manifestar su in-
conformidad, pues no hay indicios de que 
vayan a cumplir esa promesa a los peque-
ños, quienes siguen padeciendo por esta 
falta de servicio.

Aseguran que los baños que actual-
mente funcionan son con inodoros gran-
des lo que les ocasiona problemas pues 
algunos contaminan sus ropas con el agua 
de la misma taza, pues los pequeños ape-
nas y llegan a los 5 años de edad.

Además solo está funcionando un ba-
ño, lo que ocasiona largas filas; algunos de 
los peques sufren las consecuencias de la 
espera y a la salida son entregados a las 
madres de familia con las ropas “mojadas”.

Además advierten del peligro que re-
presenta la división entre el parque y el 
jardín de niños, pues entre los barrotes ya 
han estado a punto de caer dos infantes 
hacia el estanque de agua artificial que ahí 
colocaron.

Dijeron que las mismas autoridades 
prometieron poner una malla para evitar 
este riesgo, pero que hasta el sol de hoy, 
tampoco cumplen.

La sociedad de Padres de Familia sigue 
trabajando para cuando decidan cumplir-
les. Se dijo que ellos pondrían el material y 
el Ayuntamiento la mano de obra.

LOS BAÑOS en pésimas dondiciones.

SIGUEN a la espera de las mejoras prometidas.
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Yiiiijaaaaa...

Acapara JC Molina el
negocio de los técnicos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A partir de este año tendrán los 
campesinos veracruzanos técnicos  cer-
tificados que la misma Confederación 
Nacional Campesina (CNC) capacitará, 
así se acabará el problema del cobro por 
proyectos que efectuaban determina-
das personas quienes se quedaban con 
un porcentaje mayor al 10% del benefi-
cio recibido.

Lo anterior lo dio a conocer el líder 
estatal de la CNC Juan Carlos Molina 
Palacios, quien indicó que esto se des-

tinó directamente desde el Gobierno 
de la República, con lo cual también se 
permite que no se de más el coyotaje, 
pues los mismos técnicos orientarán 
sobre cómo realizar la comercialización 
de productos.

“Son 150 técnicos para todo el estado 
de Veracruz, son los que van a realizar, 
valorar y meter los proyectos de los 
campesinos veracruzanos, así se aca-
bará el problema de coyotaje en la zona 
sur. Tenemos que seguir trabajando no 
nos podemos sentar a ver las cosas, te-
nemos que producir la tierra por el bien 
de nosotros”, dijo Molina Palacios.

Al referirse a las denuncias que se 
siguen por cobros de cuotas para conse-
guir proyectos, dijo que por por ahora 
se dan en el centro del estado, estas en el 
rubro de venta de concesiones para las 
unidades de taxis.

“La denuncia que tenemos que sor-
presivamente es más del medio urba-
no, nosotros estamos presentando las 
denuncias y pedían dinero a cambio de 
proyectos son 17 denuncias de la zona 
de Veracruz, Córdoba, quienes ofrecían 
concesiones de taxis”, añadió Molina 
Palacios.

� Ahora las mochadas se quedarán con los que designe la CNC, o sea fi el a su costumbre de toma todo.

 � El líder de la CNC Juan Carlos Molina, dijo que habrá castigo para quienes 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

 ¡ MUCHAS 
FELICIDADES !

 Tía Gelony que
 Dios me la siga
 conservando 

y regalando muchos 
años más de vida. 
De parte de  sus

 sobrinas que la quie-
ren mucho le desean 
lo mejor en este día.

¡ FELICIDADES !
ISELA NIEVES

 AZAMAR... A ti mi linda
 Princesa la única, 
por tus 10 Años.

           Te felicitan tus 
abuelos ( mamá Yaya y  
papá) tus tíos (Othoniel 
y  Mayari)  y yo tú  papa,  
que no deja de amarte 
como hace 10 Años...

Nunca dejarás de ser mi 
Princesa. Te Amo.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No creas siempre tener la razón en la 
profesión. Hay otros que pueden tener 
visiones interesantes, ángulos distin-
tos, arriesgados enfoques.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recibirás ataques arteros en el traba-
jo. Es preciso protegerte y anticiparte a 
los hechos, tus enemigos se han senti-
do afectados por tu éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una reinvención completa en el mun-
do profesional es urgente. Has caído en 
una situación de desánimo y pérdida de 
visión que amerita un cambio drástico.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aprende a detectar quién miente y 
quién dice la verdad en la profesión. La 
sinceridad no necesita revestirse de 
halagos innecesarios, las cosas direc-
to al punto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que modifi car tus prioridades 
en la profesión. No todo será posible 
alcanzar, hay metas que requerirán del 
concurso de personas que no estarán 
del todo convencidas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El miedo al cambio podría generar es-
tancamiento fi nanciero. Se compren-
de lo que sientes, dada la actual situa-
ción, pero no puedes permitir que este 
sentimiento se apodere de ti, analiza el 
mercado para encontrar opciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus problemas de trabajo no tendrán 
fácil solución. Actúa con sensatez y 
evita confl ictos con terceras personas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Imperiosa necesidad de unión en el 
trabajo. Tendrás que hacerlo, lo quie-
ras o no, pues las difi cultades por ve-
nir serán mejor asumidas juntos que 
separados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás que establecer nuevos mé-
todos de comunicación en los nego-
cios. Mantener estrecho contacto con 
personas claves para tu crecimiento 
fi nanciero, será vital.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mentira y falsedad por doquier en tu 
centro laboral. Ten cuidado, hay perso-
nas que fi ngirán ser amigas y aliadas, 
pero en verdad buscarán la instaura-
ción de sus propios objetivos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mentira y falsedad por doquier en tu 
centro laboral. Ten cuidado, hay perso-
nas que fi ngirán ser amigas y aliadas, 
pero en verdad buscarán la instaura-
ción de sus propios objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Frente a situaciones desesperadas en 
el trabajo, darás cara. Harás un des-
pliegue único de energía e ideas arries-
gadas que con mucha buena suerte, 
funcionarán.

Experiencia                                 
paranormal

LA CARRERA 
AL CEMENTERIO

Mi mejor amigo hace ya 
dos años cumplió 18, hizo 
una fiesta y todo bien, saca-
mos de internet que a los 18 
años muchas personas sa-
lían ebrios y iban junto a sus 
amigos a correr una vuelta 
por el cementerio a la ma-
drugada, que solo para ver 
su valor, bueno, eso llego a 
rumores de mi amigo y fui-
mos, yo medio ebrio pero 
no bobo como para hacer 
eso, me quede afuera del ce-
menterio en un parque con 
amigos, mientras él y otros 
tres corrían por el cemente-

rio casi a las dos o tres de la 
mañana, al parecer cuando 
corría tres personas más lo 
seguían, nadie le creyó, de 
todas formas estaba ebrio, 
después de dos meses, este 
chico empezó a sufrir pesa-
dillas e insomnio, según el 
médico era extras, fueron 
pasando los días, las pe-
sadillas seguían, un día al 
parecer según él, despertó 
y vio alguien caminando o 
volando, sobre el techo, pe-
ro entro de su cuarto, esta-
ba justo al frente del, y esa 
fue su primera aparición, 

LA CABRA DE OJOS ROJOS
En un colegio de mi ciudad existen 

muchas historias sobre paranormal, Y 
al parecer en este colegio es extrema-
damente paranormal, Creo que ya se 
salen de las manos y lo único que fal-
ta es que el demonio entre a estudiar 
hay, Empezando por esto…, Este cole-
gio es demasiado grande y existe una 
zona donde pasas y se te apaga el ce-
lular o cualquier cosa electrónica que 
lleves, un punto ciego, Hace ya un año 
vinieron investigadores y científicos a 
este colegio a investigar esta zona, Al 
parecer En esa zona Asesinaron más 
de ciento cincuenta personas hace un 
siglo, Cada alma de estas personas 
quedo atrapada en este punto por un 
ente diabólico, Y allí se acumulan de-
masiadas energías y esa es la razón por 
la cual nada electrónico funciona hay, 

Hace un tiempo varias chicas solas fue-
ron a hacer un trabajo de recuperación 
a ese colegio en la noche, después de 
hacerlo no se fueron para sus casas solo 
que fueron a vagar un poco alrededor 
del colegio, fueron a las zonas verdes 
donde están las cabras, esa ves cami-
nando por ahí pararon en un lugar 
deshabitado y ya lejos del colegio, Y de 
un momento a otro apareció una Cabra 
enfrente de ellas, Mirándolas, Este ani-
mal tenía los ojos rojos y parecía una 
estatua, No se movía solo miraba fija-
mente, las chicas quedaron paralizadas 
y solo hacían era temblar y llorar, Esta 
cabra movió una pata y se fue acercan-
do poco a poco hasta que después de 
un rato una grito, y las demás salieron 
a correr, mientras corrían esta cabra 
salió detrás de ellas, Sus ojos rojos se 

hacían más inten-
sos, Y nadie podía 
voltear a mirar hacia 
atrás, hasta que lle-
garon a los salones 
y se encerraron en 
uno, la cabra le pe-
gaba con su cabeza a 
la puerta, una y otra 
vez, luego se quedo 
enfrente del salón 
de clases esperando 
a que salieran, Has-
ta que después de 
dos horas llego el 
selador del colegio y 
las vio hay llorando, 
Su miedo casi nos 
las deja salir, Pero 
cuando salieron ya 

después estaba en el compu-
tador solo, y algo o alguien 
lo empujo contra el monitor 
y le rompió la cabeza, tuvo 
que ir al hospital y le cogie-
ron suturaron, ya esto grave, 
en las noches habían perso-

no estaba aquella cabra 
con los ojos rojos que 
les sirvió de experiencia 
para no quedarse en el 
colegio después de cla-
ses y en la noche.

nas observándolo, siempre 
estaban con él, siempre le 
hacían daño, no podía pa-
sar por escaleras porque lo 
empujaban, un día estaba 
lleno por un callejón y al-
go lo alzo como si estuviera 
volando, y lo empujo contra 
la pared, mientras eso, iba 
por ahí mismo un sacerdo-
te, y lo vio todo, asustado el 
sacerdote lo ayudo y fueron 
a su iglesia, al parecer e in-
vestigar en esa carrera en el 
cementerio un demonio lo 
eligió a él, Eligio como de-

cir, Tu eres aquel que voy 
a matar, si no fuera por la 
poca fe que tenia este chi-
co, este demonio lo hubiera 
matado, luego el sacerdote 
lo tuvo que internar en un 
convento para formarse pa-
ra sacerdote y rodearse de 
santos y el cristianismo, al 
final todo paso y ya su vida 
siguió normal, se salió del 
convento y entro a la uni-
versidad, Lo que no sabe, es 
que ya que no está rodeado 
de dios que pasara ahora, si 
volverá o no.
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¡¡¡FELIZ 
ANIVERSARIO!!!

Días anteriores los 
padres de Axel de Jesús 

decidieron festejar el tercer 
cumpleaños de su peque-
ño hijo y en compañía de 
familiares y amigos del 

festejado celebrar este año 
mas de vida, los invitados 
mas pequeños decidieron 
presentarse con vestimen-
tas típicas del mes patrio y 
claramente el cumpleañero 

lucio su traje de charro, 
también los niños decidie-

ron bailar al ritmo de la 
música mexicana.

Felicidades Axel de Jesús.

Sus amigos decidieron romper la popular piñata.

Su abuelita Elvia Bibiano decidió felicitar a su feliz nieto.

Axel disfruto de sus piñatas con sus amiguitos.

Los invitados bailaron al ritmo de la música. La señora Viridiana Díaz quien organizo el festejo de Axel.

MI PRIMERA COMUNION!!

Detalles del convivió.

En días pasados la 
familia Morfinez Caste-
llanos celebro la primera 
comunión de Irving 
Eliel quien decidió 
seguir su sacramento 

eclesiástico, en el que la 
señorita Guadalupe Ven-
tura Quiroz fue la bella 
Madrina.

BENDICIONES 
Irving! 

El señor Leonardo Morfi nez y la señora Yadira Castellanos 
agradecieron a Dios por su hijo

Guadalupe Ventura 
Quiroz madrina de Irving

Elva y Melchor abuelos 
de Irving
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�La inestabilidad de 
este tipo de motocicle-
tas lo hizo derrapar fren-
te a Las Hojitas donde 
quedó tendido
�Como siempre la reina 
de Periciales Citlali Ba-
rreiro Antonio llegó tar-
de, con su habitual pre-
potencia y ahora oliendo 
a chicozapote

¡Lo mata una Italika!

Los hechos se dieron frente al Campo Olmeca, 
en un abrir y cerrar de ojos se le fue a meter por 
detroit al coleguita

destrozó la caseta
Trailer

¡Localizan toma 
clandestina en 
San Miguel!

Aparece osamenta 
camino a Zaragoza

¡Sigue grave ¡Sigue grave 
El Diablo!El Diablo!
No he tenido mejo-
ría luego de que su 
hermano lo ataca-
ra con un machete; 
ambos estaban en 
estado de ebriedad

¡SE LE PARÓ 
de repente en 
la transístmica!

Hoy pasarían al Cereso Hoy pasarían al Cereso 
presuntos asaltantespresuntos asaltantes

¡Motochancleto se le
metió por la cola al 312!

¡Lo encuentran ¡Lo encuentran 
muerto en la carretera!muerto en la carretera!

AsesinanAsesinan
a vecino de La Agraria
El hombre iba llegando a su domicilio 
y fue abatido a tiros por individuos no 
identifi cados
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un tráiler cargado con 
varias toneladas de cartón 
causó  daños a la caseta de 
San Julián, luego de llevar ex-
ceso de dimensión; no hubo 
lesionados.

Los primeros reportes de  
autoridades señalan que alre-
dedor de las siete de la tarde el 
tráiler que jalaba  dos remol-
ques cargados con toneladas 
de cartón circulaba sobre la 
Cardel-Veracruz.

En la desviación a la ca-
rretera San Julián -Santa Fe 
se incorporó a esta, pero tras  
pasar la caseta de San Julián, 
el exceso de dimensión en el 

En Jáltipan…

Asesinan a vecino 
de La Agraria
�El hombre iba llegando a su domicilio y fue 
abatido a tiros por individuos no identii cados

JÁLTIPAN VER.

Los hechos se dieron cer-
ca de la media noche de este 
domingo, cuando Gregorio 
reyes Navarrete llegaba a su 
domicilio ubicado en la calle 
Juan de la Luz Enriquez nu-
mero 626 esquina con Moc-
tezuma de la colonia Agra-
ria, lugar donde dos presun-
tos asesinos lo esperaban.

 La víctima al apagar su 
camioneta tipo jeep cheroke 
con placas de circulación 

MCE- 6237 en color gris, 
fue recibido a plomazos de 
parte dos sujetos no inden-
tificados, recibiendo más 
de cinco impactos de bala, 
quedando recostado en los 
asientos al interior de su 
camioneta. Una vez que los 
asesinos cumplieron su en-
comienda se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

Implantándose un fuerte 
dispositivo policiaco pero 
con resultados negativos.

Hoy pasarían al Cereso 
presuntos asaltantes
�Los cinco detenidos, originarios en su mayoría de 
Coatzacoalcos, son señalados por la policía como 
los que intentaron robarse un cajero automático de 
Soriana

MINATITLÁN, VER

A disposición de las 
autoridades ministeriales 
quedaron los seis presuntos 
ladrones de bancos que este 
pasado domingo intentaban 
robarse un cajero automáti-
co al tratarlo de arrancarlo 
con un montacargas, al in-
terior del mercado soriana 
Justo Sierra y al ver la pre-
sencia policiaca, se enfren-
taron a balazos al mismo 
tiempo que tomaron como 
rehén a algunos empleados 
de dicha tienda comercial.

Después de algunos mi-
nutos de cruce de balas por 
fin los cuerpos policiacos 
lograron detener a cinco 
ladrones y uno más que ca-
yó abatido al interior de la 
tienda.

Siendo necesario la pre-
sencia de los cuerpos de 
auxilios de la cruz roja quie-
nes auxiliaron a los emplea-

dos que entraron e crisis 
nerviosas.

Entre los detenidos se 
encuentran: Pedro Iván 
Soto contreras de 26 años 
de edad con domicilio en 
la colonia puerto México 
de Coatzacoalcos; Roberto 
Contreras Cruz  con domi-
cilio en Coatzacoalcos; Lu-
cio Vázquez Martínez de 
22 años con domicilio en 
la calle Leandro Valle de la 
colonia Insurgentes Norte 
de Minatitlán; Miguel Lara 
Jerónimo de 20 años, Da-
niel Pérez Morales y Rosa-
rio Miranda Hernández de 
36 años de edad, estos tres 
últimos con domicilio en la 
ciudad de Villahermosa Ta-
basco, mientras el abatido 
continuaba en calidad de 
desconocido.

Se espera que en próxima 
horas ya sean trasladados al 
cereso de Coatzacoalcos.

Aparece osamenta 
camino a Zaragoza
�Los restos humanos estaban tirados en una 
zona montosa y hasta el momento permane-
ce como no identii cado

ZARAGOZA

La mañana de este lunes 
mediante una llamada anó-
nima, las autoridades poli-
cíacas fueron alertadas sobre 
el hallazgo de una osamenta 
humana, la cual estaba en 
una zona montosa cerca de 
la autopista a la altura del 
kilómetro 32 en la autopista 
Cosoleacaque-Nuevo Tea-
pa, entre los puentes que 
enlazan a los municipios de 
Zaragoza-Oteapan.

Tras confirmarse el hecho, 
la policía acordonó el área y 

más tarde se presentó perso-
nal de Servicio Periciales para 
realizar el levantamiento de 
los huesos.

Posteriormente, los restos 
humanos fueron trasladados 
al Servicio Médico Forense en 
esta ciudad de Cosoleacaque.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de esta 
persona y serán las autorida-
des quienes de forma oficial 
confirmen a que género co-
rresponde la osamenta.

Trailer destrozó la 
caseta de San Julián

primero remolque impactó 
una de las cabinas de cobro.

Por fortuna, la empleada  
Karen L. R., de  20 años, sólo  
resultó con crisis nerviosa, 
por lo que no tuvo que ser lle-
vada a un hospital.

Al sitio acudieron elemen-
tos de Fuerza Civil, Policía Es-

tatal y Federal División Ca-
minos para acordonar la zo-
na y la unidad responsable.

Más tarde por medio de 
la aseguradora se llevó a 
cabo el pago de los daños 
ocasionados.

¡Lo encuentran 
muerto en la carretera!

JUAN RODRÍGUEZ CLARA.-

El cuerpo sin vida  de un hom-

bre fue hallado sobre la carretera 
estatal que comunica  a la loca-
lidad de Los Tigres pertenecien-

te a este municipio Piñero, se presume lo 
atropellaron.

Fue la mañana del lunes que llamadas 
anónimas alertaron a las corporaciones po-
liciacas sobre la presencia de una persona 
inconsciente.

Fueron elementos de la Policía Estatal y 
Municipal quienes al llegar al lugar confir-
maron el reporte, dando a conocer se trataba 
de un hombre  que vestía pantalón de mez-
clilla azul y una camisa de manga larga a 
cuadros.

Al saber del deceso, acudieron autori-
dades ministeriales para realizar las dili-
gencias e inspección del área en busca de 
indicios, pues por las lesiones se cree fue 
atropellado.

Durante los hechos un hombre  que pasa-
ba por el lugar, se acercó a los oficiales para 
señalar  que el ahora occiso lo conocía de 
vista y que tenía por nombre “Mario”,  era 
originario de la localidad de Tilapan perte-
neciente al municipio de San Andrés Tuxtla.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Nueva toma clandesti-
na de combustible fue lo-
calizada en el interior de 
la comunidad de San Mi-
guel perteneciente a este 
municipio de Acayucan 
por parte del personal de 
la Secretaría de Seguridad 
(SSP) Publica y fue sellada 
de manera oportuna por 
personal de Seguridad Fis-
ca de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX).
Fueron propios habi-

tantes de la citada comu-
nidad, los que reportaron 
a los uniformados sobre la 
presencia de un fuerte olor 
a combustible que se esta-
ba generando.

Lo que permitió el arri-
bo de los Estatales a la lo-
calidad nombrada para de-
tectar la toma clandestina 
que terminó por ser sella-
da, después de que dieran 
aviso al personal  de la ci-
tada empresa petrolera.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

A punto de convertirse 
en un fatídico accidente se 

mantuvo la falla mecánica 
que sufrió un camión tipo 
rabón que se desplazaba 
sobre la carretera Transíst-
mica con direcciona la ciu-
dad de Coatzacoalcos, lo 
cual no fue posible gracias 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave continúa siendo 
el estado físico que mues-
tra el campesino Alfonso 
Domínguez Tenorio alias 
“El Diablo” de 65 años de 
edad, luego de que la me-
dia noche del pasado do-
mingo fuera agredido con 
un filoso machete por su 
hermano de nombre Celso.

Fue por medio de la 
propia madre del “Diablo” 
como logramos enterarnos 
del mal estado de salud 
que continua afrontando 
en el interior del Hospital 
Civil de Oluta, donde fue 
ingresado por paramédi-
cos de la Cruz Roja.

Luego de que al calor de 
las copas se desatara una 
fuerte discusión entre el 
ahora herido y su agresor 
que desenfundo su filoso 
machete para agredir al 
“Diablo” que termino en 
estado inconsciente tras 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Ligeros daños materia-
les y un gran caos vial re-
gistrado sobre la carretera 
estatal Oluta-Acayucan, 
fue el saldo que arrojó un 
percance entre una motoci-
cleta Aprisa GX-150  color 
rojo con placas de circu-
lación 9SZD2  y el taxi 321 
de Acayucan con placas de 
circulación 53-84-XDB.

Fue a la altura del cam-
po Olmeca donde se re-
gistró el incidente, luego 
de que el conductor del 
caballo de acero que se 
identificó con el nombre 
de Miguel Mendoza domi-
ciliado en la calle Juan de 
la Luz Enríquez del mu-
nicipio de Oluta, sufriera 
un descuido y terminara 
impactándose sobre una 
de las esquinas traseras de 

¡Localizan toma 
clandestina en San Miguel!

Otra vez fue ubicada una toma clandestina de combustible en la 
comunidad de San Miguel y fue sellada por personal de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). (GRANADOS)

¡Motochancleto se le
metió por la cola al 312!
� Los hechos se dieron frente al Campo Olmeca, en un abrir y 
cerrar de ojos se le fue a meter por detroit al coleguita

Graves descuido mantuvo el conductor del caballo de acero, ya que no logró 
frenar a tiempo y evitar que se suscitara el accidente. (GRANADOS) Solo ligeros daños materiales ocasionó el accidente vial que se registró entre un caballo 

de acero y el taxi 312 de Acayucan en la tierra jicamera. (GRANADOS)

la unidad de alquiler que 
manejaba el señor Jorge 
González Gómez de 45 
años con domicilio cono-
cido en la citada Villa.

Lo cual provocó que de 
inmediato arribaran pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-

vil así como Municipales 
de la localidad nombrada, 
los cuales se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos y dar parte al 
personal de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Para que a la brevedad 
posible acudiera el peri-

to en turno que no man-
tuvo intervención en el 
percance, gracias a que 
ambos conductores dia-
logaron y llegaron a un 
mutuo acuerdo, para evi-
tar que las unidades fue-
ran enviadas al corralón 
correspondiente.

¡Sigue grave el Diablo!
� No he tenido mejoría luego de que su hermano lo atacara con un machete; 
ambos estaban en estado de ebriedad

Grave continúa siendo el estado físico que mantiene “El Diablo” tras haber sido agredido con 
un fi loso machete por su hermano el pasado domingo. (GRANADOS)  

haber terminado marcado 
con dos enormes heridas 
sobre su cabeza.

Mismas que lo mantie-
ne sosteniendo una inten-
sa lucha ante la muerte 
pese al gran esfuerzo que 
han mostrado por mante-
ner con vida al mismísimo 
“Diablo”.

¡Se le paró de repente 
en la transístmica!

Pesada unidad que transitaba sobre la Transístmica, sufrió una falla mecánica 
que pudo haber producido un fatídico accidente. (GRANADOS)

a que el conductor  logró 
frenar la unidad con salir 
ligeramente de la carpeta 
asfáltica.

Fue frente a la plaza 
Florida ubicada dentro del 
municipio de Oluta donde 
logro frenar la pesada uni-
dad su conductor que se 
identificó con el nombre de 
Rogelio Salinas Fuentes de 
43 años de edad,.

El cual manifestó 
que fue desde el puen-
te libramiento I  donde 
comenzó a resentir la 
unidad la falla mecáni-
ca, lo cual hizo que dis-
minuyera la velocidad 
para culminar su trave-
sía a la altura del punto 
indicado sin que ocasio-
nar daño alguno sobre 
alguna de las unidades 
que transitaba sobre la 
citada arteria.
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XALAPA

Un camión tipo tolva car-
gado con tepezil, volcó está 
tarde en la carretera federal 
140 tramo Perote-Xalapa, a la 
altura del municipio de Aca-
jete, dejando como saldo una 
persona lesionada y cuantio-
sos daños materiales.

Los hechos sucedieron a 
las 11:50 horas, cuando sobre 
la carretera federal con con-
ducción a Xalapa, circulaban 
un camión tipo Tolva color ro-
jo, placas del SPF, cargado con 
varias toneladas de tepezil.

Al llegar al municipio de 
Acajete, el conductor del ca-
mión identificado con el nom-
bre de Gerardo Granados 
Guerra de 25 añls de edad, 
con domicilio calle Naolinco 
de la congregación El Castillo, 
municipio de Xalapa, perdió 
el control del volante y termi-
nó volcado sobre su costado, 
quedando regada parte de su 

carga.
A causa del accidente el 

conductor resultó lesionado 
al presentar una herida pe-
netrante en región axilar lado 
izquierdo de 5 centímetros 
aproximadamente y golpes 
en todo el cuerpo, por lo que 
fue requerida la presencia de 
una ambulancia en el lugar 
con personal paramédico 
para brindarle los primeros 
auxilios.

Al llamado de auxilio acu-
dieron paramédicos del agru-
pamiento Panteras de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
del Estado, a bordo de la uni-
dad 001626, quienes brinda-
ron atención pre hospitalaria 
al lesionado quien se opuso a 
ser trasladados a un hospital 
para valoración médica.

De la unidad volcada se 
hizo cargo la Policía Federal 
división Caminos del desta-
camento Xalapa, que estimó 
los daños materiales en más 
de 50 mil pesos.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Sobre la carretera 
Xalapa-Perote se re-
gistró el encontronazo 
entre un camión tipo 
volteo y un autobús de 
la línea AU, dejando al 
menos cinco personas 
lesionadas.

El accidente se dio 
por alcance, lo que oca-

sionó que el volteó ter-
minara volcado a lado 
de la carretera.

Según el testimonio 
de los pasajeros del AU, 
el accidente fue provo-
cado por el conductor 
del camión del pasaje 
por pasaje.

Diferentes cuerpos 
de emergencias acu-
dieron a auxiliar a los 
pasajeros.

¡Un herido por volcadura
 de camión con tepezil!

Encontronazo
� Un AU y un volteo se im-
pactaron en el tramo carrete-
ro Xalapa-Perote; hay cinco 
lesionados

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida acabó el cuerpo 
de un motociclista de apro-
ximadamente entre los 30 y 
35 años de edad que vestía 
con short color rojo con vi-
vos color blanco y un suda-
dera de color negro, tras de-
rrapar abordó de su caballo 
de acero  sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Fue a la altura del kilo-
metro 221 sobre el tramo 
que comprende Tecuana-
pa-Apaxta donde se re-
gistró el accidente, el cual  
pudo haberse generado 
presuntamente por el exce-
so de velocidad con que el 
ahora occiso conducía una 
motocicleta Itálika FT-200 
color negro con placas de 
circulación Z67LT  del Es-
tado, la cual quedo volcada 
sobre la carpeta asfáltica 

mientras que el cuerpo del 
fallecido acabó a sobre el 
pastizal.

Tras percatarse de estos 
hechos automovilistas que 
transitaban sobre el lugar 
donde se produjo el fatídi-
co accidente, dieron aviso 
al personal de Protección 
Civil de esta ciudad, para 
que de inmediato se diri-
gieran hasta el punto va-
rios de sus elementos, los 
cuales nada lograron hacer 
en favor del conductor del 
nombrado caballo de acero 
una vez que confirmaron 
su muerte.

Lo cual genero que 
arribaran elementos de la 
Policía Naval para que se 
encargaran de acordonar 
el área hasta el arribo tar-
dío que efectuó la perito 
Citlalli Antonio Barreiro 
que acudió presuntamente 
en estado etílico y acom-
pañada de su compañera 

¡Derrapa y muere 
en una peligro Italika!
� Frente a las Hojitas quedó tendido hasta el cierre de la edición no 
habían llegado sus familiares por el cuerpo; otra vez #Ladypericiales 
se llevó la noche con sus desplantes de reina de barrio 

Muere motociclista la noche de ayer, tras derrapar en su caballo 
de acero sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

La motocicleta quedó tendida sobre la carpeta asfáltica y fue llevada al corralón correspondiente. (GRANADOS)

de trabajo Rosario Canseco 
Hernández y de Ana Lau-
ra que se desempeña como 
personal administrativo en 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencias 
Familiares.

Las cuales casi tomadas de 
la mano cruzaron dicho acor-
donamiento para plantarse 
a la orilla de la citada arteria 
y observar como Antonio 
Barreiro hacia una mediocre 
diligencia sobre el cuerpo 
del ahora occiso, ya que tras 
no contar con su equipo de 
trabajo tuvo que solicitar una 
cinta métrica a los uniforma-
dos para medir escuetamen-
te y de inmediato ordenar al 
personal de la Funeraria Oso-
rio e Hijos que levantaran el 
cadáver delfinado para que lo 
trasladaran hacia el Semefo 
donde le fue realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Para después ordenar la 
propia Antonio Barreiro el 
traslado de la unidad de dos 
ruedas hacia el corralón co-

rrespondiente y partir de in-
mediato del lugar en compa-
ñía de las dos mujeres con las 
que arribó al lugar donde se 
registraron los hechos.

Cabe señalar en días pa-
sados Antonio Barreiro man-
tuvo una cena junto al Fiscal 
Martin Hernández Vidaña en 
la taquería “El Buen Pastor”, 
donde se les vio muy son-
rientes, muuuuuy cerquita, 
compartiendo las gringas, 
los tacos al pastor y la manita 
sudada.

Tal vez por eso se sienta 
protegida Citlalli por su con-
flicto de intereses como Perito 
y Hernández Vidaña como 
Fiscal.

Así mismo es bueno men-
cionar que el cuerpo del fina-
do no había sido identificado 
por alguno de sus familiares 
hasta el cierre de esta edición 
ya que  tras ser revisado de 
pies a cabeza antes del arribo 
de las autoridades, fue impo-
sible encontrarle en su poder 
alguna identificación o perte-
nencia alguna.

Una vez más en el ojo del huracán se mantuvo la perito Antonio 
Barreiro, tras arribar en posible estado etílico y sin herramientas de 
trabajo al lugar del accidente. (GRANADOS)

Ana Laura una servidora publica de la fi scalía especializada que arribó 
con Antonio Barreiro, ingresó a la escena del crimen sin que alguna 
autoridad se lo impidiera. (GRANADOS) 
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Hoy me toca hacer una 
reseña del último partido de 
Softbol como un homenaje 
a sus 5 meses de haber falle-
cido el “campeón” José Juan 
Oseguera Chávez en el cam-
po de Softbol de las instala-
ciones de la unidad deporti-
va El Greco, los nombres y la 
historia son una semejanza a 
lo que se vivió en su última 
confrontación con el equipo 
los Tusos de La Caev para el 
equipo con quien jugo.

Por el equipo de la dinas-
tía Aguilar de Carnitas La 
Malinche inicio “El Güero” 
José Manuel Manzanilla 
quien lanzo durante 6 entra-
das completas con la pizarra 
7 carreras por 5 a favor  para 
dejarle el paquete en el cie-
rre del séptimo episodio con 
dos corredores en bases que 
minutos antes le habían co-
nectado par de sencillos los 
“primos” Reyes al “grando-
te” Tomas Aguilar.

Y al bat “El campeón” Jo-
sé Juan Oseguera Chávez “El 
Cañaca” pero Tomas Aguilar 
le levanto la bola con la ma-
no y se la enseño para decirle 
en signo de cruz le dijo “tas 
pelao hermano”, habían dos 
outs, a lo que le contesto “tu 
tira pero noma no me la pa-
ses porque la vas a ir a buscar 
hasta Oluta” y en el primer 
lanzamiento el receptor Ma-
nolo Avalos no  logra detener 
la esférica y los corredores 
avanzan a tercera y segunda 
base.

En el siguiente lanzamien-
to “El Cañaca” conecta un ba-
tazo profundo pero de faul a 
lo que Tomas le dice “de esos 
me puedes pegar todos los 
que quieras” en el siguiente 
lanzamiento “El Cañaca” le 
saca una línea fuera del cojín 
de tercera base que Julio Aché 
se le lanzo para atraparla pe-
ro la pelota parecía una papa 
caliente que se fue debajo de 

los árboles. 
Todavía Tomas alcanzo 

a decirle “Ya te tengo Wey” 
y efectivamente ya  lo tenía 
con dos strike y una bola, en 
el siguiente lanzamiento lo 
deja pasar y todos pensaron 
que era strike pero el ampá-
yer Sixto le dijo “no señor la 
bola estaba afuera” y se puso 
dos bolas con dos strike y en 
el siguiente lanzamiento le 
vuelve a conectar un batazo 
profundo pero de faul.

“Cañaca” le dijo “a ver di-
me que ya me tienes” “Tas 
pelao Cañaca le dijo Tomas” 
y ambos jugadores se retaban 
uno con la bola y el otro con 
el bat, en el siguiente lanza-
miento “El Cañaca” le saca 
otra línea de tendedero sobre 
el cojín de tercera base que 
Julio Aché logra levantar el 
guante pero la bola se le es-
curre y se va atrás de él que-
dando a varios metros de dis-
tancia que cuando el parador 
en corto toma la bola y tira a 
home ya habían entrado las 
dos carreras del empate.

“El Cañaca2 dio vuelta 
por primera base con inten-
ciones de llegar a la segunda 
base pero al ver que el recep-
tor Manolo Avalos estaba a 
las vivas se regresó pero el 
tiro certero de Manolo a la 
primera base acabo con las 
aspiraciones del “Cañaca” 
que todavía Pablo Montiel el 
ampáyer así medio doblado 
dudo en cantarle el out y así  
lo canto “eres out”.

Todos felicitaron al recep-
tor Manolos Avalos por ese 
tiro tan perfecto que sorpren-
dió al “Cañaca” y que nadie 
se lo esperaba de donde ha-
bía sacado ese rifle (brazalete) 
para sorprenderlo porque de-
cían “tan vivo que es y mira, 
ni tiempo le dio de barrerse”, 
al final el partido termino 
empatado porque ya no se al-
canzaba a cerrar la siguiente 
entrada, siendo este su último 
partido del “campeón” José 
Juan Oseguera Chávez “El 
Cañaca”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Trabajadores del Hos-
pital General Miguel 
Alemán Oluta – Aca-
yucan se manifestaron 
nuevamente, esto debido 
a la falta de atención, por 
lo que exigen insumos y 
medicamentos en el área 
de farmacia. 

Aunque parece ser el 
cuento de nunca acabar 
para el Gobierno del Es-
tado y desde luego para 
la Secretaría de Salud, 
trabajadores del nosoco-
mio de Oluta – Acayucan 
indicaron que no pueden 
continuar cumpliendo 
funciones cuando es-
tán carentes de diversas 
cosas entre las cuales 
subrayaron los unifor-
mes como el punto de la 
protesta. 

A pesar de que esta 
protesta fue de manera 
pacífica, piden a la Se-
cretaría de Salud y a los 
líderes del hospital les 
den una respuesta in-
mediata, ya que se en-
cuentran laborando con 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Lo que alguna vez fue 
una de las más grandes 
promesas en Acayucan, hoy 
se encuentra en las ruinas, 
con una imagen deteriorada 
sirviendo como nido de sin 
número de roedores y ani-
males ponzoñosos. 

El lugar donde se edifi-
caría una de las mejores es-
cuelas de enfermería donde 
hombres y mujeres del sur 
del estado tendrían la opor-
tunidad de crecer de ma-
nera profesional, al parecer 
solo sirvió como desvío de 
recursos, sin embargo los 
vecinos quienes habitan en 
la colonia El Fénix dicen es-
tar cansados de lidiar con el 
monte y todo lo que sale de 
dicho terreno. 

El proyecto fue pausado 
por el Gobierno del Esta-
do hace más de 20 años, a 

lo que hoy no existe la es-
peranza de que un milagro 
pueda surgir. 

A pesar de que nadie ha 
respondido por dicha obra 
desde ese entonces, ciuda-
danos de la colonia mencio-
nada al igual que integran-
tes de la colonia Chichihua 
misma que colinda a unos 
metros, indican que repre-
senta un grave peligro por 
dos situaciones. 

“Para nosotros es riesgo-
so bajarnos del urbano que 
nos deja en la calle principal 
y caminar a las seis o siete 
de la noche porque ya está 
un poco oscuro, aparte de 
que luego pasan por aquí 
niños o jovencitas que van 
o vienen de la escuela, está 
algo riesgoso; esta cons-
trucción yo tengo viviendo 
aquí más de 12 años y ya se 
veía podrida, ahorita lo que 
queremos es denunciar esta 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de los fes-
tejos de estas dos décadas 
que tiene como trayecto-
ria la agrupación musical 
de Los Cojolites, el direc-
tor musical, Noé Gon-
zález Molina mencionó 
en exclusiva para Diario 
de Acayucan que tienen 
puestos los ojos en este 
municipio para grabar su 
próximo video musical. 

González Molina, men-
cionó que lo que hace 
veinte años nació como un 
espacio cultural de recu-
peración de las tradicion-
les culturales en la región 
de Cosoleacaque, y que 
después se convirtió en un 
grupo de son jarocho, hoy 
es uno de sus máximos 
sueños ya que han estado 
nominados al Grammy y 
han sido reconocidos a ni-
vel internacional.

A pesar de que Los 
Cojolites no pierden sus 
raíces y las promueven en 
todo momento y en todo 
lugar que pisan, han pues-
to sus ojos en Acayucan, 
esto debido al rescate de la 
cultura y las tradiciones. 

“Estamos viendo llevar 
a cabo un concierto en la 
ciudad de Acayucan don-
de daremos un recital de 
Son Jarocho durante estos 
20 años que han acumula-
do Los Cojolites en la cual 
también se hará un video 
con la música y el entorno 
cultural que representa 
este lugar”. 

Al ser cuestionados res-
pecto a qué tan importan-
te es promover la cultura 
en los jóvenes, respondió: 

“Las nuevas generacio-
nes ya que ellos son los 
que van a garantizar la 
subsistencia en este país 
y es de suma importancia 
que las nuevas generacio-
nes tengan contacto con 
la música tradicional y la 
identidad de los pueblos 
para caminar juntos y no 
se pierda la identidad”.

 Noé indicó que no ha 
sido nada fácil llegar al lu-
gar donde actualmente se 
encuentran, sin embargo 
agradecen a cada persona 
que ha confiado en ellos 
y a Dios por la bendición 
de permitirles dar a co-
nocer la música tradicio-
nal del Sur del Estado de 

¡Cumple cañacas 5 
meses de haber fallecido!

Dejan en el olvido lo que 
fue escuela de enfermería

¡Protesta en el Miguel Alemán!
Trabajadores del Hospital General Miguel Alemán Oluta – Acayucan piden uniformes, insumos y aparatos para Rayos X. 

� Los empleados se quejan por falta de insumos y medicamentos

uniformes desgastados y 
amarillos. 

María Luisa una de las 
trabajadoras del hospital, 
refirió que tienen cerca 
de dos años que no tienen 
insumos. 

“Como trabajadores nos 
hacen falta muchas cosas, 
andamos con el mismo uni-
forme, ya vamos para dos 
años que no nos dan nada, 
los guantes que antes nos 
regalaban aquí mismo aho-
ra los tenemos que comprar 
por caja porque ni eso nos 
manda la Secretaría de Sa-

lud, para Rayos X no tene-
mos nada y supuestamente 
debemos brindar ese apoyo 
a la población en general, 
los climas están dando las 
últimas, aquí el hospital 
prácticamente puedo decir 
que está en el olvido, aun-
que el director es quien nos 
auxilia, no es suficiente” 
mencionó. 

Enfermeras, asistentes 
y uno que otro médico que 
apoyó este paro, esperan 
que pronto les puedan dar 
una buena noticia, aunque 
mencionaron que suena di-

fícil, más no imposible. 
Cabe señalar que en otros 

municipios y comunidades, 
clínicas y centros de salud 
también protestaron por la 
falta de atención y apoyo de 
parte del Gobierno y de la 
Secretaría de Salud. 

Al menos en el Hospital 
Oluta – Acayucan los tra-
bajadores mencionaron que 
estarán a la espera de que 
algunas de las peticiones 
sean resueltas, ya que es a 
beneficio de los más vulne-
rables y desde luego salvar 
vidas. 

mal obra, para que la derrumben 
o que limpien todo porque es una 
de bichos que se nos meten a las 
casas, aparte si viera que en las 
noches se meten chamaquillos a 
fumar”. 

De igual manera solicitaron la 
presencia de elementos policiacos 
para que realicen rondines por di-
chas calles, y así evitar algún inci-
dente por las calles de la colonia 
El Fénix. 

La edifi cación está ubicada en lo que es la colonia El Fénix en esta 
ciudad y ha sido refugio de maleantes, vecinos piden se derrumbe.

Los Cojolites van a grabar 
video en Acayucan

Veracruz, cosa les abrió las 
puertas para incursionar en 
cintas cinematrográficas.

“Ha sido un acumular de 
grandes experiencias pero 
también de retos, hemos 
compartido escenario con 
grandes exponentes como 
lo son Tigres del Norte, Li-
la Downs, Panteón Rococó, 
hemos estado involucrados 
en cintas de cine como Frida 
Kahlo, Salma Hayek, y aho-
ra en una 

película 
mexica-

na que 
se llama 
Hecho en 
México y 
seguimos 
empujan-
do”.

Otra 
de las 

sorpre-
sas que 

tienen 
prepara-

das para 
el 2017 
es que 

duran-
te estos 
meses de 

octubre 

a diciembre se encontrarán 
grabando su quinto mate-
rial discográfico en la Ciu-
dad de Xalapa. 

“Nuestro quinto disco 
lleva un gran contenido de 
música original y música 
tradicional, ya nos estamos 
preparando para las giras 
pues iremos a Estados Uni-
dos, Brasil y una gira por 
Colombia, al igual que al-
gunos estados de nuestro 
México”. 

Por último mencionó que 
tienen en puerta la compe-
tencia con las Dunas en el 
Auditorio Nacional misma 
que se realizará el 28 de oc-
tubre por lo que piden a sus 
fans el mayor de los votos 
posibles. 

Los Cojolites tienen puestos los ojos en este municipio para 
grabar su próximo video musical y realizar de un concierto. 

Entraron en manifestación desde temprana hora. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada cinco se disputó en 
la liga de futbol de veteranos categoría 
Más 40, El Magisterio y la oncena de 
Real Barrio Nuevo se comieron media 
docena de goles cada quien.

Los ganaderos de San Juan Evange-
lista visitaron a los del Magisterio, las 
cosas terminaron a favor de los ganade-

ros quienes golearon a los docentes con 
un marcador de 6 - 1.

El equipo del Real Barrio Nuevo in-
tentó faltarle al respeto a los de La Cruz 
Del Milagro pero estos salieron mas 
respondones, Barrio Nuevo comenzó 
ganando el partido pero La Cruz no ba-
jó los brazos y terminó conquistando los 
tres puntos con un marcador de 6 - 1.

Los Autos Seminuevos arrollaron a 
los carranzeños, con un marcador de 5 
goles a 2 los Autos tuvieron una prime-

ra mitad bastante complicada pero en la 
parte complementaria fueron muy su-
periores a sus rivales.

El equipo de Barrio Nuevo derrotó a 
los vecinitos de Ciudad Isla con un mar-
cador de 4 a 2, mientras que los vecinitos 
de Almagres cayeron 2 - 1 ante Real Sa-
yula, la escuadra de Aguilera y Suchi-
lapan terminaron los 90 minutos con 
empate a dos goles, en la disputa por el 
punto extra Aguilera se llevó la victoria.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves 6 de octubre 
comienza la jornada 16 de 
la liga de futbol Empresarial 
Acayucan, el campeonato 
que está al cargo de Mauro 
Ramírez está por entrar a la 
recta final de la temporada 
regular por lo que los equi-
pos buscan cerrar el torneo 
de la mejor manera posible.

Las emociones en esta jor-
nada 16 estarán comenzando 
a partir de las 8: 00 de la no-

che cuando los de Telmex se 
enfrenten a la escuadra del 
Cristo Negro, una hora mas 
tarde se disputará un parti-
do no apto para cardiacos ya 
que los de la Lombardo se 
enfrentan a Refaccionaría el 
Sinaí, para cerrar las acciones 
de este día a las 10: 00 de la 
noche el equipo de Zavale-
ta se pelea las tres unidades 
ante la oncena de Carnicería 
Lupita.

El día viernes se estarán 
disputando también tres 
partidos, a las 8: 00 el equi-
po del Frigorífico recibe a los 

de Carnicería el Divino Niño 
mientras que a las 9: 00 de la 
noche Talleres Chávez se pe-
lea las tres unidades ante Los 

Maletas y para finalizar a las 
10: 00 de la noche Farmacias 
Unión recibe a UBASA. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga 
de futbol libre varonil Co-
munitario Benito Juárez, 
la jornada 17 dejó grandes 
emociones, los equipos em-
piezan a encaminarse a la 
liguilla pues ya enseñan lo 
mejor que traen.

La pandilla de Monte 
Grande se quedó con las 
ganas de los tres puntos 
ya que los vecinitos de Te-
cuanapa le hicieron la vida 
de cuadritos en el segundo 
tiempo por lo que termi-
naron imponiéndose en 
el marcador 6 - 3 para que 
así Tecuanapa se llevara el 
partido.

el equipo de Zapata bai-

ló hasta los ojos ante Malo-
ta quien no le pidió permi-
so y en su cancha les faltó al 
respeto, Malota conquistó 
los tres puntos con un mar-
cador de 7 - 2.

Quiamoloapan y Mi-
chapan se dieron hasta por 
debajo de los codos, el equi-
po de Michapan parecía 
hacerse de los tres puntos 
pues tenia la ventaja de 2 
a 0, los últimos minutos de 
partido fueron su pesadilla 
ya que Quiamoloapan les 
terminó sacando el empate.

San Miguel no pudo 
vencer al equipo de Agua 
pinole y en su casa cayó con 
un marcador de 3 - 1, Finca 
Xalapa goleó al equipo de 
los Chicharitos pues con un 
marcador de 3 - 0 Finca se 
adueñó de la victoria.

¡Feria de goles en la liga
 de futbol comunitario!.

 � Feria de goles en la liga de futbol comunitario. (Rey)

¡Autos sacó tres  puntos de Carranza!

 � Autos sacó tres puntos de Carranza. (Rey) � Barrio Nuevo le pegó a Isla 4 a 2. (Rey)

¡La Lombardo se pelea los   tres puntos ante el Sinaí!

� Los Carniceros del Divino Niño reciben al Frigorifi co. (Rey)



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

7Martes 04 de Octubre  de 2016 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-   

 El fuerte equipo de la 20 
de Noviembre de esta ciu-
dad de Acayucan se metió a 
la cueva del tigre allá en la 
cancha Nanahuatzint de la 
ciudad de Minatitlán para 
salir finalmente empatados 
a dos goles contra el equipo 
del Frente Liberal Sindicalis-
ta (FLS) en una jornada amas 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.     

En el primer cuarto el 
equipo de casa del Frente 
Liberal Sindicalista empezó 
a llegar desde muy tempra-
no al área grande del equipo 
Acayuqueño pero sin resul-
tado alguno, mientras que 
los de la 20 se iban atrás pa-
ra estar al contra golpe pero 
ambos equipos le midieron el 
agua a los camotes al termi-
nar empatados a cero goles. 

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo de la 20 de 
Noviembre aprovecha una 
confusión para que Horacio 
Cardoza viniera de atrás y 
subirse a su bicicleta para lle-
gar cerca del área y golpear 
fuerte la esférica que paso 
como un zumbido sobre el 
portero Minatitleco que solo 
alcanzo a verla como rompía 
las redes para la primera ano-
tación del partido, posterior-
mente otro de sus compañe-
ros logra anotar el segundo 
gol.

Ahí fue cuando la cochina 
torció el rabo al meterse con 
todo el equipo Minatitleco 
que busco el empate afano-
samente pero solo alcanzo en 
anotar un gol para el 2 por 1 
y al iniciar el último cuarto 
de nueva cuenta el equipo 
del Frente Liberal Sindica-
lista aprovecha el error del 
portero que sale en busca de 
la esférica y le tiran un bom-
beadito que nunca alcanzo 
para el  empate a dos goles 
por bando.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo de Los 
Armadillos deja fuera del 
camino de la fiesta gran-
de al tomar desquite de la 
temporada anterior al tre-
mendo trabuco del Atléti-
co Acayucan quienes son 
los actuales campeones del 
torneo infantil categoría 
2005-2006 al derrotarlos 
con marcador de 1 gol por 
0 ante la algarabía de la afi-
ción que se congrego en las 
gradas de la cancha de la 
Loma del barrio Tamarindo 
de esta ciudad. 

Fue un partido bastante 
cerrado en donde los pe-
queños Armadillos quie-
nes son los sub campeones 
buscaron la manera de des-
quitarse y dejar fuera del 
camino a sus más cercanos 
enemigos dentro de la can-
cha de juego que eran los 
del Atlético Acayucan que 
fallaron en varias ocasio-
nes al hacer sus disparos a 
la portería contraria. 

En la Mas 50 Plus…

¡La 20 de noviembre 
se trajo el empate!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

  Las instalaciones de la 
cancha de futbol de la po-
blación de Tenejapa del mu-
nicipio Oluteco fueron insu-
ficientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
de un gran partido de fut-
bol al empatar a cero goles 
el actual campeón deportivo 
Tenejapa contra el equipo de 
la población de Loma Central 
del municipio de Texistepec.

De igual manera el equi-
po de Los Taxistas alcanzan 
a llevarse un solo unto des-
pués de tener el partido en 
la bolsa y empatar a un gol 
contra el equipo de la Provi-
dencia donde anoto Gerardo 
Ocampo, mientras que Uli-
ses Juárez lo hizo por “Los 
Coleguitas” y Correa tam-
bién empata a un gol contra 

el equipo del deportivo Tene-
japa donde anoto Miguel de 
los Santos y José Luis Anto-
nio anoto por los vecinitos de 
Correa. 

Los aguadores del Hi-
dropura derrotan angustio-
samente con marcador de 
3 goles por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo More 
quienes en la segunda par-
te bajaron de ritmo que fue 
ahí donde Hugo Sánchez, 
Karim Alexander y Aldair 
Rodríguez anotaron un gol 
cada uno para el triunfo de 
su equipo.

Y Los Tiburones sorpren-
den a toda la afición al derro-
tar con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo del 
deportivo Encinal quienes 
hasta el cierre de esta edición 
no digerían la derrota toda-
vía, anotando Jorge Luis Ra-
mírez los dos goles del triun-
fo, Carlos Daniel Oseguera 
anoto el de la honra.

¡Tenejapa defiende su 
aureola de campeón!

¡Los Diablos siguen
invictos en la municipal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

  El fuerte equipo de Los 
Diablos de “Chema Torres” 
de la población del Aguacati-
llo continúa invictos en el ac-
tual campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza municipal 
que dirige el Ayuntamiento 
que preside Abel Vásquez en 
coordinación con la Comude 
al derrotar por partida doble 
con pizarra de 12 carreras 
por 6 y 8 carreras por 4 an-
te una fuerte asistencia que 
se congrego en el campo de 
Benito Juárez del municipio 
Sanjuaneño.

Por el equipo de Los Dia-
blos de “Chema Torres” 
inicio el derecho Eduardo 
Santiago quien trajo de la 
mano durante las primeras 
entradas al equipo de Beni-
to Juárez quienes no  podían 
descifrar los jeroglíficos de 
lanzador abridor de Agua-
catillo quien al final se llevó 
el triunfo en todo el camino, 
mientras que “Mincho” salió 
con el descalabro.

Por la tarde se le compli-
caron las cosas al equipo del 
Aguacatillo quien mando 
primeramente a la loma de 
las serpentinas a Juan Men-
diola quien solo  lanzo  6 en-
tradas completas para venir 
al relevo el tapón de lujo Ma-
rio Zetina “El Buda” quien 
hizo un magnifico relevo 

 � Los Diablos de Chema Torres siguen encendidos no hay quien los frene al continuar invictos en el torneo 
Sanjuaneño. (TACH

� Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Benito Juárez y Diablos de Chema Torres. (TACHUN)

de 18 kilates para para que 
al final ganara su equipo 
de Los Diablos de Chema 
Torres, mientras que Ever 
García la boto con casa lle-
na para remontar el marca-

dor después de que su equi-
po iba perdiendo en la sexta 
entrada.  

Y el equipo de La Jim-
ba divide triunfos con el 
equipo campeón de Juanita 

quien en la mañana perdió 
con pizarra de 20 carreras 
por 18 y el segundo lo gana 
angustiosamente al venir 
de atrás con pizarra de 8 ca-
rreras por 6.

� Los Cachorros ya están en la semifi nal del torneo de futbol Infantil cate-
goría 2005-2006. (TACHUN)

� Los Armadillos tomaron desquite y dejaron fuera del camino a los 
actuales campeones. (TACHUN)

En la infantil categoría 2005-2006…

¡Los Cachorros ya están en la semifinal!

� Atlético Acayucan actuales campeones del torneo se quedan en el camino para la próxima temporada. 
(TACHUN)

Mientras que el equipo 
de Los Cachorros actuales 
líderes del torneo también 
hacen lo propio y dejan 
fuera del camino al ague-

rrido equipo de Las Agui-
litas al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 0, 
anotando Julio Cesar Ortiz 
y José Armando Millán un 

gol cada para que su equi-
po este en la semifinal del 
torneo Infantil de futbol 
del Tamarindo.
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En San Juan Evangelista…

¡VAN INVICTOS!¡VAN INVICTOS!
� El fuerte equipo de Los Diablos de “Chema Torres” de la población del Aguacatillo continúa 
   invictos en el actual campeonato de beisbol de cuarta fuerza municipal

¡La 20 de noviembre  se trajo el empate!

¡Feria de goles en la liga
 de futbol comunitario!

¡Tenejapa defiende su 
aureola de campeón!

     En la infantil categoría 2005-2006…

¡Los Cachorros ya ¡Los Cachorros ya 
están en la semifinal!están en la semifinal!

¡La Lombardo se pelea los ¡La Lombardo se pelea los 
tres puntos ante el Sinaí!tres puntos ante el Sinaí!

En la Mas 50 Plus…

¡Autos sacó tres  puntos de Carranza!
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